
ISO 9001 

 

ISO 14001 

 

con ec 

GP WW1 

P OR 4/4„ 

Cornare 
133 0267 

■;:i JON :1115 

4411104,0MA RfC100,\"

'' 

	 AUTO N°. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN UNOS REQUERIMIENTOS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL PARAMO DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", en use de sus atribuciones legales, estatutarias y 
delegatarias, y 

CONSIDERANDO 

Que a traves del formato i:inico de queja ambiental radicado No. SCQ-133-0362- 
2015, tuvo conocimiento Ia Corporacion por parte del senor Elkin Gonzales de las 
afectaciones causadas en el discurrir de una fuente, en Ia vereda La Labor del 
municipio de Abejorral, por el mal manejo de los envases de agroquimicos, la 
permisibilidad del ingreso de semovientes a la fuente. 

Que se practice) visita de verificacion el dia 28 del mes de mayo del alio 2015, en 
la que se elaboro el informe tecnico No. 133.0211 del 04 del mes de junio del 
2015, en el que se determin6 lo siguiente: 

Observaciones y conclusiones... 

• La Finca de la senora Amanda Rivillas cuenta con pendientes superiores at 
75%, en ella se desarrollan actividades pecuarias de ganaderia 
medianamente tecnificadas ganaderia de leche con aproximadamente un 
inventario de 35 animales. En este predio nace una fuente hidrica con un 
aforo superior a 5 litros por segundo y discurre una segunda con un aforo 
superior a esta, en la vista no se evidencian cultivos diferentes a los pastos 
en las areas aledanas a la fuente hidrica. 

• Las fuentes hidricas no cuentan con ningan tipo de retiro y no presentan 
zonas de protecciOn de igual manera en sectores de esta se evidencia el 
ingreso de ganado a la fuente hidrica favoreciendo la contaminaciOn del 
recurso hidrico. 

• El grado de tecnificacion de la explotaciOn permite suponer el use de 
agroquimicos dentro de sus actividades culturales lo cual sumado a las 
altas pendientes del terreno favorecen la contaminaci6n del recurso 
hidrico. 

• En el recorrido no se evidencia mala disposici6n de empaques de 
agroquimicos ni ningun otro tipo de desechos. 

• La fuente hidrica que discurre por el predio de la senora AMANDA RIVLLAS 
no cumple con los retiros de la fuente hidrica El acuerdo 251 del 1 
0/agosto/2011 estable para este tipo de fuentes un retiro minimo de 10 
metros a ambos lados de la fuente hidrica y un radio de 30 metros en el 
nacimiento. 

• La vereda la Labor participo en los proyectos de participaciOn comunitaria 
de la Corporacion resultando beneficiada con un proyecto priser para su 
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ejecucion sobre esta fuente hidrica, para tal fin se hace necesario que la 
propietaria de la respective autorizacion para su ejecucion. 

• Requerir a la senora AMANDA RIVILLLAS identificada con cc 42740274 
para que mediante officio dirigido a esta Corporacion autorice la realizaciOn 
de las obras de restauracion activa y pasiva que contempla el priser en las 
areas de retiro de las fuentes hidricas que discurren por su predio. 

• Informar a la senora Amanda Rivillas que de no permitir estas actividades 
debera realizarlas de su propia cuenta. 

Que en atencian a lo determinado en el informe tecnico anterior este despacho 
considera procedente requerir a la senora Amanda Rivillas, identificada con al 
cedula de ciudadania No. 42.740.274, para que realice las actividades descritas 
con Ia finalidad de compensar, mitigar, y restaurar el ecosistema en su predio. 

Que en merit° de lo expuesto, se 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: REQUERIR a Ia senora Amanda Rivillas, identificada con 
la cedula de ciudadania No. 42.740.274, Para que cumpla en un termino de 30 
dias contados a partir de la notificaci6n, con: 

1. Permitir las actividades de restauraci6n activa en las zonas de retiro del 
nacimiento y discurrir de Ia fuente en su predio ubicado en Ia vereda la 
Labor del Municipio de Abejorral. 

Paragrafo Primero: ORDENAR a Ia unidad de control y seguimiento realizar una 
visita de verificacion una vez cumplido el termino otorgado, con la finalidad de 
verificar el cumplimiento del presente requerimiento. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de Ia presente providencia a la 
senora Amanda Rivillas, identificada con la cedula de ciudadania No. 42.740.274, 
de no ser posible la notificaci6n personal se hara en los terminos del Codigo 
contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente disposici6n procede el recurso de 
reposicion dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificacion 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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